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J PE2016-0053 
 

Sobre: 
Despido Injustificado 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la 
Juez Nieves Figueroa y el Juez Flores García 

 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2016. 

I. 

El 8 de febrero de 2016 el señor Jonadab Ramírez López 

presentó Querella contra One To Seven, Inc. (One To Seven). Alegó 

haber sido despedido injustificadamente.1 Al hacerlo, se acogió a 

los términos del procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 del 17 de 

octubre de 1961, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario 

de Reclamaciones Laborales (Ley Núm. 2).2 El 22 de febrero de 

2016, One To Seven presentó su alegación responsiva negando las 

aseveraciones de la Querella.3 El 3 de mayo de 2016, One To Seven 

presentó “Moción de Desestimación al Amparo  de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil”. El 4 de enero de 2016, el señor Ramírez 

López presentó su Oposición a Desestimación.     

Así las cosas, el 10 de junio de 2016, notificada el 16, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia desestimando con 

perjuicio la Querella.  

                                                 
1 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA § 185a et seq. & Ley Núm. 100 

de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 LPRA § 146 et seq.  
2 32 LPRA § 3118, et. seq. 
3 Ello conforme al procedimiento sumario dispuesto en la sección 3 de la Ley 

Núm. 2, 32 LPRA § 3120, establece que la Querella debe ser contestada diez (10) 

días luego de su notificación, cuando ésta se hace en el distrito judicial en que 

se promueve la acción y dentro de quince (15) días en los demás casos. 
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Inconforme con la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, el 11 de julio de 2016 el señor Ramírez López acudió 

ante nos mediante Apelación. Plantea que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al dictar Sentencia en su contra. El 5 de agosto 

de 2016 One To Seven nos solicitó la desestimación del recurso. 

Señaló que la Ley 133-2014, enmendatoria de la Ley Núm. 2, 

acortó a 10 días siguientes a notificación de Sentencia, el término 

para la revisión ante el Tribunal de Apelaciones de todos los 

dictámenes emitidos bajo el palio de dicha Ley. Razonó que de 

permitirse la apelación se le estaría proveyendo a la parte Apelante 

un término mayor para solicitar el recurso, es decir 25 días, que el 

provisto para la revisión de determinaciones finales de 10 días, 

establecido en la Ley Núm. 2. Por las razones que expondremos a 

continuación, procede la desestimación del recurso. Elaboremos.  

II. 

Es nuestro deber indelegable verificar nuestra jurisdicción a 

los fines de poder atender los méritos de los recursos ante nos.4 No 

podemos atribuirnos jurisdicción si no la tenemos, ni las partes en 

litigio pueden otorgárnosla.5  La ausencia de jurisdicción es 

insubsanable.6 Así, una vez determinamos que no tenemos la 

autoridad para atender un recurso, sólo podemos así declararlo y 

desestimarlo.7 Por ello “es importante que las partes cumplan con 

los términos que dispone la ley para acudir en revisión de las 

sentencias y resoluciones.”8   

De conformidad con dicha doctrina, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,9 sobre desistimiento y 

                                                 
4 Souffront v. AAA, 164 DPR 663 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 

(1991). 
5 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46 (2007); Vázquez v. A.R.P.E., 
supra. 
6 S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becena, 182 DPR 675 (2011); Maldonado v. 

Junta Planificación, supra; Souffront v. AAA, supra; Vázquez v. A.R.P.E., supra. 
7 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); S.L.G. Sola-Maldonado 

v. Bengoa Becena, supra; Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 

356 (2003); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 
8  Peerless Oil & Chemical, Inc. v. Hnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239 (2012).   
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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desestimación, nos concede facultad para desestimar por iniciativa 

propia un recurso de apelación o denegar la expedición de un auto 

discrecional, entre otras razones, por falta de jurisdicción. Dispone 

en lo pertinente:   

(A)  […] 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes:   

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;   
(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello.   

(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe;   
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no 

se ha presentado una controversia sustancial o que ha 
sido interpuesto para demorar los procedimientos;   
(5) que el recurso se ha convertido en académico. 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional por cualesquiera de 
los motivos consignados en el inciso (B) 
precedente.  (Énfasis nuestro).  

 
En el ejercicio de dicha facultad, examinemos si tenemos 

autoridad para atender el recurso. 

A. 

Como norma general las Reglas de Procedimiento Civil 

codifican los términos para recurrir en revisión de una causa de 

acción civil. Como hemos dicho, estas disposiciones procesales, 

sobre todo las de carácter  jurisdiccional, deben observarse 

rigurosamente.10 En particular, la Regla 52.2(a) de Procedimiento 

Civil,11 al igual que la Regla 13 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,12 establecen un término jurisdiccional de treinta 

(30) días contados desde el archivo en autos de una copia de la 

notificación de la sentencia dictada para presentar un recurso de 

apelación ante el Tribunal de Apelaciones.13 Siendo el término 

                                                 
10 García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007); Arriaga v. FSE, 145 DPR 

122, 129-130 (1998). 
11 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a). 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R.13(A). 
13 Sin embargo, cuando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 

funcionarios(as) o una de sus instrumentalidades que no fuere una 

corporación pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus funcionarios 
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jurisdiccional, contrario al de cumplimiento estricto, uno fatal, no 

admite justa causa, es improrrogable, e insubsanable.14 Sin 

embargo, existen incidentes procesales posteriores a la sentencia 

que tienen el efecto de interrumpir dicho término. Según el inciso 

(e) de esta Regla, estos son remedios que se solicitan al amparo de 

la Reglas, 43.1 --moción en solicitud de enmiendas o 

determinaciones iniciales o adicionales--,15 48 --moción de nuevo 

juicio--, y 47 --moción de reconsideración--, de las de 

Procedimiento Civil.  

De otra parte, la Ley Núm. 2 establece un procedimiento 

sumario de reclamaciones laborales de obreros y empleados contra 

sus patronos relacionadas a salarios, beneficios y derechos 

laborales.16 Su propósito es proveerle al obrero un mecanismo 

procesal abreviado mediante el establecimiento de términos cortos 

que faciliten y aligeren el trámite de sus reclamaciones.17 El 

Tribunal Supremo ha enfatizado que la médula y esencia del 

trámite de la Ley Núm. 2 es precisamente el procesamiento 

sumario y su rápida adjudicación. La naturaleza sumaria del 

procedimiento constituye su característica esencial.18 Por ello se ha 

                                                                                                                                     
sean parte del pleito el término será de sesenta (60) días a partir del archivo en 
autos de una copia de la notificación de la Sentencia. 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (c). 
14 Véase, Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. 
FSE, supra; Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).     
15 La Regla 43.2 establece: 

Presentada una moción por cualquier parte en el pleito para que el tribunal 

enmiende sus determinaciones o haga determinaciones iniciales o 
adicionales, quedará interrumpido el término para apelar, para todas las 

partes.  Este término comenzará a transcurrir nuevamente tan pronto se 

notifique y archive en autos copia de la resolución declarando con lugar, o 

denegando la solicitud o dictando sentencia enmendada, según sea el caso.   
16 Ríos Moya v. Industrial Optics, 155 DPR 1 (2001); Berríos Heredia v. González, 

151 DPR 327 (2000); Rivera Rivera v. Insular Wire Products, 140 DPR 912, 921 

(1996).  
17 Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005); Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 

494 (2003); Ríos Moya v. Industrial Optics, supra; Ruiz v. Col. San Agustín, 152 

DPR 226 (2000); Berríos Heredia v. González, 151 DPR 327 (2000); Rivera v. 

Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 923-924 (1996). 
18 Dávila v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999); Rodríguez Aguiar v. 
Syntex, 148 DPR 604 (1999); Santiago v. Palmas del Mar, 143 DPR. 886, 891 

(1997); Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 DPR 458, 460 (1986); Díaz v. 

Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314, 316 (1975). 
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exigido su rigurosa observancia en aras de evitar que las partes 

desvirtúen su carácter especial y sumario.19 

Entre las normativas bajo la Ley Núm. 2, la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico ha promulgado mecanismos específicos 

para la revisión de los dictámenes bajo su palio.20 Hasta 

aproximadamente hace poco tiempo, dicho procedimiento sumario 

disponía de “sólo tres (3) instancias en que el término para recurrir 

en alzada es de diez (10) días. A saber: (1) cuando la sentencia se 

dicta en rebeldía; (2) cuando la sentencia se dicta por 

incomparecencia de una de las partes al acto del juicio y (3) 

cuando se trata de revisar una sentencia dictada por el Tribunal de 

Distrito. Sobre el trámite apelativo en sí, aparte de este término 

corto de diez (10) días para presentar el recurso, la Ley Núm. 2, 

supra, no establece un trámite sumario especial.”21 Por ello, con el 

fin de armonizar la Ley Núm. 2 con la Ley de la Judicatura de 

Puerto Rico de 1994,22 en Rodríguez v. Syntex P.R., Inc.23 el 

Tribunal Supremo aclaró que “si se dicta una sentencia luego de 

una vista en su fondo, ser[ía] de aplicación el inciso (a) del Art. 

4.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 LPRA § 

22(k)(a). Dicho inciso dispon[ía] que el recurso apropiado ser[ía] el 

de apelación, y el término jurisdiccional para recurrir al Tribunal 

de Circuito de Apelaciones será el de treinta (30) días.”24 Mientras, 

la sección 3 del mismo cuerpo legal dispone que “[e]n los casos que 

se tramiten con arreglo a las secs. 3118 a 3132 de este título, se 

                                                 
19 Ríos Moya v. Industrial Optics, supra; Dávila v. Antilles Shipping, Inc., supra; 

Mercado Cintrón v. Zeta Communications, Inc., 135 DPR 737 (1994); Srio. del 
Trabajo v. JC Penny Co., Inc., 119 DPR 660 (1987). 
20 Rivera v. Insular Wire Products Corp, supra. 
21 Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., supra, pág. 894 (1997) (citas 

omitidas). 
22 4 LPRA § 22 et seq.  
23 Rodríguez Aguiar v. Syntex P.R., Inc., supra, págs. 613-614. 
24 Id. En Aguayo Pomales v. R. & G Mortg., 169 DPR 36 (2006), el Tribunal 

Supremo, interpretando la ley original, había establecido que la sección 

aplicable a las apelaciones ante el Tribunal de Apelaciones estarían regidas por 

la sección 12 de la Ley. Esta disponía que “[l]as sentencias dictadas en primera 
instancia por el Tribunal de Primera Instancia podrán ser apeladas o revisadas 

por el Tribunal Supremo conforme al procedimiento ordinario.” Ello tuvo el 

efecto de que las apelaciones ante el Tribunal de Apelaciones tenían el término 

dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil, esto es, de 30 días. Esta sección 

12 fue derogada por la Ley 133-2014.  
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aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no 

esté en conflicto con las disposiciones específicas de las mismas o 

con el carácter sumario del procedimiento establecido por las secs. 

3118 a 3132 de este título.”25  

El 6 de agosto de 2014 entró en vigor la Ley 133-2014 que 

enmendó la Ley Núm. 2.26 Con dicha legislación se procuró 

actualizar y armonizar las leyes anteriores al Puerto Rico 

contemporáneo y sus nuevas legislaciones. En particular con la 

Ley de la Judicatura de Puerto Rico. Se buscó de este modo 

“evita[r] problemas de interpretación y dilaciones innecesarias.”27 

Se explicó que la antigua sección 10 de la Ley Núm. 2, por haber 

sido creada en el año 1961, no contemplaba la existencia del 

Tribunal de Apelaciones, sino que estaba escrita en términos de 

casos que se originaran en el Tribunal de Distrito y fueran 

apelados ante el Tribunal de Primera Instancia. Con las enmiendas 

y renumeración de la Ley 133-2014 se sustituyó el lenguaje para 

incluir al Tribunal de Apelaciones, así como al Tribunal Supremo, 

como foros apelativos y quedó claro el término jurisdiccional 

aplicable para la presentación de revisiones ante dichos foros. 

Entre los cambios incluidos, la Ley 133-2014 reenumeró la Sección 

10 de la Ley Núm. 2, como Sección 9. La misma lee como sigue:  

Cualquiera de las partes que se considere 
perjudicada por la sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia podrá interponer recurso de 
apelación ante el Tribunal de Apelaciones, en el 

término jurisdiccional de diez (10) días, computados 
a partir de la notificación de la sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia. 

 
La parte que se considere perjudicada por la sentencia 

que emita el Tribunal de Apelaciones, podrá acudir 
mediante auto de Certiorari al Tribunal Supremo de 
Puerto Rico, en el término jurisdiccional de veinte (20) 

días, contados a partir de la notificación de la sentencia 
o resolución del Tribunal de Apelaciones. 
 

                                                 
25 32 LPRA § 3120. 
26 Ley núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada. 32 LPRA § 3114, et 

seq. 
27 Exposición de Motivos de la Ley 193-2014, pág. 3. Véase Priscilla Medina 
Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 2016 TSPR 36,194 DPR__(2016). 
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III. 

En el recurso ante nuestra consideración, la Sentencia 

apelada fue notificada el 16 de junio de 2016. Ramírez López 

acudió ante nos el 11 de julio de 2016, ya expirado el término que 

tenía para ello. Ello es así, pues tenía 10 días desde que fue 

notificada la Sentencia el 16 de junio de 2016. Es decir, el término 

para recurrir a lo sumo venció el 26 de junio de 2016.28  

Ante ello, procede su desestimación por falta de 

jurisdicción.    

IV. 

Por todo lo anterior, se desestima la Apelación presentada 

por falta de jurisdicción. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
28 El término jurisdiccional para instar una oportuna Apelación venció el 26 de 

junio de 2016, por lo que conforme a la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA, Ap. V. R. 68.1, el mismo se extiendo hasta – el lunes – 27  de junio de 

2016. 


